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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuatro minutos del veintidós de julio del dos mil diecinueve.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COSTACON DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000002-0001000001 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS para la “Precalificación de empresas constructoras para 

remodelaciones y construcciones”.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima, presentó en tiempo ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------- 

II. Que el señor Constancio Umaña Arroyo, presentó en tiempo ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas con dieciocho minutos del nueve de julio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho 

requerimiento, fue atendido por la Administración mediante oficio No. PROV-03110-2019 del 

diez de julio de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. --------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema de Compras Electrónicas Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Instituto Nacional de Seguros (INS) promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000002-0001000001 para la “Precalificación de empresas 

constructoras para remodelaciones y construcciones”, correspondiente a tres partidas, en los 

siguientes términos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] […] 

1 1 7213160692029507 
servicio de construcción y 

remodelación de edificios 
1 NA 0,34[crc] […] […] 

2 2 7213160692029507 
servicio de construcción y 

remodelación de edificios 
1 NA 0,33[crc] […] […] 

3 3 7213160692029507 
servicio de construcción y 

remodelación de edificios 
1 NA 0,33[crc] […] […] 

(Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / 

[2. Información de cartel] / versión actual / / 1. [Información General] / [11. Información de bien, servicio u obra]). 2) Que la 
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empresa Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima, presentó junto con su oferta la 

información financiera para participar en la Partida 1 y 2 del concurso (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de las ofertas] / 

partida 1/ partida 2 /oferta denominada Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima / detalle documentos adjuntos a la oferta /  

documentos complementarios / información Financiera 2016 2017 2018.pdf). 3) Que el señor Constancio Umaña 

Arroyo presentó junto con su oferta, la información financiera para la Partida 1, 2 y 3 del 

concurso (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de 

procedimiento / [3. Apertura de las ofertas] / partida 1/ partida 2 / partida 3/ oferta denominada Constancio Umaña Arroyo / detalle 

documentos adjuntos a la oferta /  estados financieros / Estados financieros auditados 2018- 2017- 2016.pdf). 4) Que 

mediante solicitud de subsanación financiera No.169870, de fecha 23 de abril del 2019, el INS 

le solicitó al señor Constancio Umaña Arroyo, lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos N°79 y N°81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y con el 

propósito de continuar con el estudio de la oferta de la contratación que se cita en referencia, se 

requiere lo siguiente: 1) Aportar los Estados Financieros Auditados de los períodos 2016, 2017 

y 2018 (…)” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número 

de procedimiento / [2. Información del cartel] / Resultado de la solicitud de información / Número de solicitud 169870, página 13/ 

[Solicitud de información] / Contenido de la solicitud).  5) Que mediante escrito de subsanación del señor 

Constancio Umaña Arroyo, numerado ING-O-042-2019 del 24 de abril de 2019, se indicó lo 

siguiente: “En el marco de la contratación de referencia y en acatamiento a la solicitud de 

subsanación, respetuosamente le indico que de acuerdo a conversación telefónica con el 

Licenciado Carlos Gamboa Ramírez, nos indicó que lo que se quería es que los estados 

financieros les sean remitidos en formato Excel, al igual que el anexo 2, por lo que se remite la 

siguiente información: • Estados financieros auditados de los periodos 2016, 2017 y 2018. • 

Anexo 2 Información Financiera (…)” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / 

concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información del cartel] / Resultado de la solicitud de información / Número 

de solicitud 169870 página 13/ [Solicitud de información] / Estado de la verificación/ resuelto/ [Respuesta a la solicitud de 

información] [historial de respuestas] / archivo adjunto / Subsanación INS Zip). 6) Que en cuanto a la oferta del señor 

Constancio Umaña Arroyo, el Departamento de Contraloría Financiera del INS concluyó lo 

siguiente: “No se pudo realizar análisis de Elegibilidad Financiera porque los Estados 

Financieros proporcionados no son auditados ni cumplen con las especificaciones solicitadas en 

el cartel para ninguno de los períodos” (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr 

/ concursos / Expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas / Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida/ [Detalle de la verificación de la oferta] / [Comentarios de la verificación] / Nombre del 

documento/ Resultados Elegibilidad Financiera/ documento adjunto/ Resultados Elegibilidad financiera. xlsx.). 7) Que en el 

informe para el acuerdo de adjudicación, se incorpora el oficio No. PROV-02882-2019 del 27 de 
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junio de 2019, mediante el cual se avala lo indicado por el Departamento de Contraloría 

Financiera del INS en cuanto a la inelegibilidad de la oferta del señor Constancio Umaña Arroyo 

(ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / 

[4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación / Informe de recomendación de adjudicación/ [Acto de 

adjudicación] / Aprobación recomendación de adjudicación/ [2. Archivo adjunto] / Informe-Acuerdo adjudicación/ Informe y acuerdo 

de adjudicación.doc) 8) Que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria No. 9533, artículo VI del 01 

de julio del 2019, acuerda: “(…) Adjudicar la Licitación Pública N°2019LN-000002-0001000001 

(119002E): “Precalificación de empresas constructoras para remodelaciones y construcciones", 

en concordancia con las facultades conferidas por el artículo N°38 del Manual de Reglamentos 

Administrativos, Título III. Contratos Administrativos del INS (RICA), Capítulo II, y con sustento 

en las consideraciones de orden legal y técnico dictaminadas por el Departamento Proveeduría 

y el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, según consta en el oficio PROV-02882-2019 

del 27 de junio del 2019 (…) Acuerdo firme” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación 

/ Aprobación del acto de adjudicación /[2. Archivo adjunto] /  Acuerdo de Junta – Adjudicación / ACUERDO 9533-VI 2019LN-

000002-0001000001.pdf).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación del apelante Constancio Umaña Arroyo. Como punto de partida, a 

efectos de atender el recurso de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido 

en el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación en el cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, la configuración de 

cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…)”. En este 

sentido, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación del apelante, a efectos de 

determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad de resultar adjudicatario, según los 

parámetros establecidos en el cartel de la contratación. a) Sobre el incumplimiento de la 

información financiera. Manifiesta el apelante, que durante el proceso de evaluación de las 

ofertas y en el acto de adjudicación, se han presentado irregularidades administrativas y 

jurídicas que afectan el debido proceso y atentan contra el principio de igualdad de los 

oferentes. Al respecto, explica que es posible constatar de frente al expediente electrónico, que 
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desde la presentación de su oferta fueron aportados los estados financieros auditados para 

cada uno de los periodos requeridos por el cartel, permitiéndole al INS una adecuada 

verificación de la información financiera de su plica. Asimismo, en el momento en que fue 

atendida la solicitud de subsanación, se presenta nuevamente la información tal cual fue 

solicitada por la Administración, es decir en formato excel y de forma digital, con lo cual en caso 

de existir alguna duda en cuanto al cumplimiento de dicha documentación, el INS debía realizar 

las consultas del caso. Es así, como considera el apelante que la descalificación de su oferta es 

totalmente arbitraria y alejada de la realidad, por lo cual solicita anular el acto de adjudicación, 

para que los efectos se retrotraigan a la fase de análisis y su oferta sea declarada elegible. 

Criterio de la División. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: 

“La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta (…)”. Al respecto, el citado numeral antes transcrito, cuenta con un desarrollo similar 

en el artículo 186 del RLCA al establecer en el párrafo tercero, lo siguiente: “Dentro de los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.” Dicha normativa, se complementa con el preámbulo 

efectuado en el párrafo primero del apartado II de esta resolución, en lo que corresponde a las 

razones por las cuales los recursos de apelación serán rechazados de plano por improcedencia 

manifiesta. En el presente caso, la Administración promueve el concurso para la precalificación 

de empresas constructoras para remodelaciones y construcciones (hecho probado 1); 

procedimiento en el cual participa la empresa Costacon de Costa Rica S.A (hecho probado 2) y 

Constancio Umaña Arroyo (hecho probado 3). Resulta así que en el caso de mérito, el tema en 

discusión responde a las razones que llevaron a la Administración a descalificar la oferta del 

apelante Constancio Umaña Arroyo. Particularmente, en lo referido a la información financiera 

de su oferta. Al respecto, resulta importante tener presente que estableció el cartel, el cual, de 

conformidad con el numeral 51 del RLCA, indica lo siguiente: “(…) constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado 

todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento”. 

En este sentido, la versión final del pliego, en el apartado II. “Elegibilidad de Ofertas”, cláusula 

2.2 “Financiera” establece lo siguiente: a. El Oferente deberá presentar los siguientes estados 

financieros básicos auditados: por medio de la herramienta SICOP, escaneados de los 
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originales. (…) d. Los estados financieros auditados a presentar deberán ser escaneados de 

originales o escaneados de copias certificadas por un notario público, correspondientes a los 

años 2016, 2017 y 2018. e. Los estados financieros deberán presentarse de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo tanto, deben incluir toda aquella 

información necesaria para una adecuada interpretación, usando terminología aceptada que 

pueda expresar mejor el significado y carácter de dicha información (…)” (resaltado no es parte 

del original). En consideración de lo anterior, y a efecto de acreditar su participación, el apelante 

presenta junto con su oferta, información financiera para las Partidas 1, 2 y 3 correspondiente a 

una certificación de estados financieros (hecho probado 3), por tal razón, la Administración le 

dirige solicitud de subsanación -con el propósito de continuar con el estudio de la oferta- 

requiriéndole entre otros aspectos, la presentación de los estados financieros auditados para los 

años 2016, 2017 y 2018 (hecho probado 4). Es por ello que, el apelante procedió a dar 

respuesta a la solicitud de subsanación, mediante documento numerado ING-O-042-2019 del 

24 de abril de 2019 presentando en archivo excel, la misma documentación que había aportado 

en su oferta (hecho probado 5). No obstante, se concluyó, por parte del INS, la imposibilidad de 

realizar el análisis de elegibilidad financiera, debido a que los estados financieros aportados no 

correspondían a estados financieros auditados (hecho probado 6). De conformidad con lo 

anteriormente detallado, la Administración, tal y como se indicó líneas atrás, decidió declarar 

incumpliente al apelante y excluir su oferta del concurso (hecho probado 7 y 8). En 

concordancia con lo expuesto, tiene claro este órgano contralor, que los estados financieros 

auditados tienen como objetivo principal determinar si los oferentes cuentan o no con una sana 

u óptima situación financiera, resultando de especial interés y relevancia para la Administración, 

el análisis completo y adecuado de dichos documentos. Así las cosas, es necesario indicar que 

no se comparte lo argumentado por el recurrente respecto a que la información aportada desde 

su oferta –certificación de estados financieros- cumple con lo solicitado por el pliego cartelario. 

Lo anterior, considerando que con una simple lectura de la certificación presentada, se 

desprende que dicho documento no corresponde a una certificación de un informe auditado. En 

este sentido, el documento aportado por el apelante indica en el apartado “Resultados” lo 

siguiente: “Los procedimientos antes descritos, son sustancialmente menores que los 

requerimientos en una auditoria (…)”. Por lo tanto, se acredita –con vista en el mismo 

documento- que no se expresa una opinión sobre la razonabilidad de las cifras consignadas en 

los estados financieros, por cuanto el trabajo contratado consistió en confirmar que esas cifras 

preparadas por la entidad, o en este caso por la persona física, provienen únicamente de sus 
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registros contables. Argumentos los anteriores, respaldados por la misma contadora del 

recurrente, pues esta indica en el apartado referido anteriormente que: “(…) la presente 

certificación no es ni debe interpretarse como una opinión sobre la razonabilidad de la 

información referida ni una revisión integral de los mismos”. De tal manera, véase que desde la 

misma oferta, el ahora apelante presenta un incumplimiento grave en cuanto a la acreditación 

de su información financiera, aspecto que llevó a la Administración a otorgar una solicitud de 

subsanación, la cual fue atendida de manera defectuosa por el recurrente. Al respecto, se hace 

hincapié en la obligación que tienen los oferentes de atender las prevenciones efectuadas en 

sede administrativa, de tal forma que ante el requerimiento expreso de la Administración, su 

omisión o bien su atención inadecuada por el oferente respectivo, precluye la posibilidad de 

subsanar, en razón de los principios de eficiencia y eficacia. De esta manera, el recurrente en 

su impugnación insiste en haber presentado correctamente los estados financieros auditados en 

su oferta o en su defecto, mediante la subsanación posterior, sin embargo, a criterio de esta 

Contraloría General no fue desvirtuado, con los argumentos expuestos por el recurrente en su 

recurso de apelación, el análisis realizado por el INS en cuanto a este tema. En tal sentido, el 

señor Constancio Umaña Arroyo en su escrito no aportó elementos nuevos o prueba adicional 

de la que ya había sido presentada ante la Administración con ocasión de la solicitud de 

información (hecho probado 5). Es decir, la referencia de cumplimiento por parte del recurrente 

está planteada mas no, bien fundamentada. Es aquí donde este órgano contralor considera que 

resulta procedente recordar que con vista en la normativa vigente, quien alega corre con la 

carga de la prueba y en consecuencia, le corresponde demostrar sus manifestaciones. Y es en 

este punto, donde el recurrente no presenta los elementos financieros probatorios que lleguen a 

convencer que el análisis del INS resulta improcedente. A mayor abundamiento, sobre la falta 

de fundamentación, se echa de menos por parte del apelante la aportación de los elementos 

probatorios dirigidos a rebatir la discusión imputada en sede administrativa, para lo cual incluso 

tuvo la oportunidad de hacerlo en su recurso. Sin embargo, dicho escrito es ayuno según los 

términos dispuestos en el artículo 185 del RLCA, el cual plantea la obligación del apelante de 

aportar la prueba pertinente que acredite que su oferta cumple con los requisitos solicitados en 

el cartel y con ello lograr también demostrar su elegibilidad. En vista de lo expuesto, este 

órgano contralor estima que el recurrente no ha acreditado su mejor derecho a la adjudicación y 

por ende, no ha logrado demostrar su legitimación, por lo cual, con sustento en los incisos a) y 

b) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el 

rechazo de plano de la presente acción recursiva.------------------------------------------------------------
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------------III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Costacon de Costa Rica 

Sociedad Anónima: 1) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a la dicha Ley y articulo 8 de la Ley del 

Instituto Nacional de Seguros (Ley No. 12), por así acordarlo el órgano colegiado, se admite 

para su trámite el recurso interpuesto por la empresa Costacon de Costa Rica Sociedad 

Anónima y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga, con 

respecto a los argumentos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición 

del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, 

y señalen medios para la recepción de notificaciones. Para efectos de contestación del presente 

recurso se remite copia escaneada del mismo (visible de folios 001 a 008 del expediente de 

apelación; número de ingreso 17897); y su anexo que presenta el mismo número de ingreso 

(visible en un disco compacto que consta a folio 009 del expediente del recurso de apelación), 

los cuales asimismo, se encuentran disponibles para su consulta en el primer piso del edificio 

principal de la Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información. 2) 

Se previene a la ADMINISTRACIÓN para que en su respuesta se refiera al siguiente requisito 

del pliego de condiciones: “Es de carácter obligatorio completar y enviar la información del 

Anexo N°2 en formato digital (Excel). La hoja de cálculo debe suministrarse desbloqueada. No 

se permite en otro formato. De no acatar este requerimiento, la Administración se guarda el 

derecho de solicitar la subsanación correspondiente siempre y cuando la normativa vigente lo 

permita”, establecido en el apartado II de la Elegibilidad de Ofertas (Primera Etapa), inciso 2.2 

Financiera punto a. Estudio Financiero. Al respecto, deberá explicar la trascendencia del 

incumplimiento señalado en la oferta del recurrente y las valoraciones que ha realizado en 

cuanto a la elegibilidad de la empresa apelante, tomando en consideración las reglas aplicables 

en la contratación. 3) Se insta a las partes a señalar correos electrónicos como medios para la 

recepción de notificaciones, tanto principal como accesorio. Se subraya que a partir del 10 de 

agosto de 2017, mediante decreto ejecutivo No. 40538-H de 28 de junio de 2017, publicado en 

el Alcance No. 196 a La Gaceta No. 151 del jueves 10 de agosto de 2017, páginas 34 a 42, fue 

derogado el párrafo del artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

permitía la presentación de recursos por fax (con retracción de fecha de presentación para 

dicho momento en caso de presentarse el original dentro de los plazos que se establecían); de 

tal forma que los documentos, que deban ser originales y firmados, remitidos por correo 
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electrónico sin firma digital tampoco tendrán efecto jurídico alguno. En razón de lo anterior, con 

el fin de atender la audiencia aquí otorgada, se deberá tener presente lo dispuesto por esta 

Contraloría General, por medio de la Resolución No. R-CO-092-2015 de las nueve horas del 

seis de agosto del dos mil quince: “1. A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada […] al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr ; 

o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la 

Contraloría General de la República. […].” Se solicita a la Administración y a las partes 

intervinientes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información o las 

respectivas gestiones en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico 

indicado. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos 

digitales originales los presentados en formato ‘.pdf’, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica (actualmente sólo SINPE) y que no superen los 20 MB 

cada uno. La oficina de recepción de documentos (Unidad de Servicios de Información) tiene un 

horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., sin embargo, los documentos ingresados después de las 3:30 

p.m. –incluidos los remitidos por vía electrónica–, se tendrán por presentados el día hábil 

siguiente (en cuanto a la presentación de documentos en distintos formatos, ver la resolución 

del Despacho Contralor No. R-DC-059-2016 de las 15:00 horas del 21 de junio de 2016, 

publicada en La Gaceta No. 125 del 29 de junio de 2016, páginas 35 y 36). Las notificaciones 

realizadas por el órgano contralor se tendrán por efectuadas el día de su transmisión, de 

conformidad con el horario de la Contraloría General de la República; no de conformidad con el 

horario del destinatario. Los expedientes en trámite ante la División de Contratación 

Administrativa deberán ser consultados en el Archivo Central ubicado en sótano de la 

Contraloría General de la República en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., que constituye el 

horario hábil institucional (de conformidad con resolución del Despacho Contralor No. R-DC-46-

2016, de las 11:00 horas del 2 de junio de 2016, publicada en La Gaceta No. 118 del 20 de 

junio del 2016, página 28). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. La Administración mediante oficio No. PROV-03180-2019 

de fecha 15 de julio de 2019 con número de ingreso 18635 remite a esta Contraloría recurso de 

revocatoria interpuesto por Constructora Ulate Retana S.R.L., no obstante, se aclara que debido 

a que dicho recurso no fue presentado ante esta sede, se omite pronunciamiento en cuanto a 

todos sus extremos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183, 184 

y 188, inciso a) y b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de la LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000002-0001000001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la “Precalificación de empresas constructoras 

para remodelaciones y construcciones” 2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso 

interpuesto por la empresa Costacon de Costa Rica, S.A., en contra del mismo acto de 

adjudicación dictado dentro de la referida licitación pública, en los términos establecidos en el 

considerando III de la presente resolución. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa con respecto del Por Tanto 

No. 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.i 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado 
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